
 Feriante, ¿Quieres mejorar la 
forma de trabajar, tu futuro y 

presente?

La Seguridad Social es un Dere-
cho Humano y Queremos Saber 

Tu Opinión

¿Cuál es tu propuesta en seguri-
dad social?

Bases en www.asof.cl. 
Proyecto FEP ASOF 2016

Sabía que la seguridad social es 
considerada un derecho humano 
por la Organización Internacio-
nal del Trabajo. La vejez, el des-
empleo, la enfermedad, la inva-
lidez, los accidentes del trabajo, 
la maternidad o pérdida de sos-
tén de familia es preocupación 
del Estado propiciando leyes y 
políticas, contenidas en el Siste-
ma Previsional Chileno. 

Somos un sector fundamental 
en la alimentación de los chi-
lenos, por ello debemos pre-
ocuparnos de nuestro futuro 
y presente como trabajadores

Primera exposición 
fotográfica: 

“Caserita, cómo mejoramos 
nuestra seguridad social” 

Se busca recoger la opinión de 
nuestros feriantes y la comuni-
dad respecto a cómo mejorar as-
pectos de la seguridad social en 
nuestras ferias libres

Envía una fotografía que ex-
ponga la realidad, acontecimien-
to o denuncia relativa a la seguri-
dad social de los feriantes.
 

Ejemplos de ello pueden ser: 
enfermedades profesionales pro-
ducto de sobrecarga de peso, 
malas posturas, accidentes por 
acarreo de fierros y mercadería, 
tendinitis; y por carencia de ser-
vicios sanitarios: cistitis, infec-
ciones urinarias y cálculos rena-
les.

Adultos mayores que deben se-
guir trabajando a avanzada edad, 
porque reciben una pensión so-
lidaria, que no les alcanza para 
vivir, debido a que no cotizaron 
anteriormente.

Mujeres que deben trabajar 
avanzado su embarazo, por ca-
rencia de permisos pre y postna-
tales, y madres que deben llevar 
a sus hijos pequeños recién na-
cidos a las ferias libres, porque 
no tienen una guardería infantil 
especial acorde a sus horarios y 
tipo de actividad.

Las mejores fotografías serán 
exhibidas en público en una ce-
remonia especial al término del 
proyecto.
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Enviarnos tu fotografía a comunicaciones@asof.cl  
que puedes sacar con una cámara fotográfica o con 
tu celular, en una resolución sobre 900 KB.


